
ANUNCIO 

LA COOPERACION 
Una buena idea, que trae como consecuencias beneficios para muchos, es aceptada, aplicada y dofendida. 
Sin lugar a dudas, que una buena idea fue la de los pequeños y medianos productores de café, de 'unirse y 

formar cooperativas, para poder desarrollar su producción, obtener mejores precios, obtener créditos y evolucionar 
positivamente, alcanzando cada vez may�res beneficios sociales y económicos. 

Así fue, como en la década del 60, nacieron las primeras cooperativas de caficultores, ellas fueron Cimarrón, 
La Suiza, Tarrazú, Dota, Libertad y Cerfo Azul. 

La idea aplicada la de lá cooperación, es la que los hombres conocen desde su aparición en la tierra, al tener 
que vivir en un ambiente lleno de peligros y acechanzas. 

La natui;-aleza· en un principio, con sus inclemencias y después, la necesidad de obtener de ella los alimentos, 
teniendo que transformarla, para hat:erla más habitable y acogedora; hace que lÓs hombres unan sus esfutrzos y se 
organicen. ' · 1 _ 

Posteriormente la competencia entre unos y Ótros, para satisfacer sus necesidades y sus dese'os de progreso, 
obliga a los hombres a constituirse tn grupos qué defienden intereses comunes. 

· ' 

Con el andar del tiempo, l�s pequeñas cooperativas de nuestro relato, incentivadas por el Departamento de 
Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica, decidieron que además de la unión de sus asociados, ellas mismas, 
entre sí, debían ser una sola cosa, por eso en 1962 organizan y crean la Federación de Cooperativas de Caficultores 
R.L., dando vida así, a una institución que habría de servir los intereses del Movimiento Cooperativo con gran
eficiencia.

Es un ejemplo, que los pequeños y medianos productores de café, dan a Costa Rica, al unir sus esfuerzos y 
esperanzas, al juntar sus producciones, permitiéndoles competir directamente en los mercados del café. 

Hoy ya no son los 2400 productores agrupados en 6 pequeñas cooperativas, son 27 florescientes cooperativas, 
que agrupan a más de 17000 asociados, que entregan una producción de casi 600.000 quintales de café y que ' 
ofrecen al mercado nacional e internacional, beneficiando la economía nacional, al mismo tiempo que obtiene.n los 
mejores precios para su producto. 

' La constitución de la Federación de Cooperativas de Caficultores R.L., fue como plantar un arbolito, lleno de 
vida y de fuerza, que fue creciendo poco a poco, hasta llegar a ser como un enorme roble que cobija en su sombra 
generosa a los pequeños y medianos productores de café. 

El Movimiento Cooperativo del sector cafetalero, es un ejemplo vivo de lo que puede la cooperación, el 
entendimiento y la unión de esfuerzos. 

Las ventajas obtenidas han ido aumentando y la Federación creada para servir a sus afiliados, tiene para ellos 
los siguientes servicios: 

, A) DEPTQ. DEL CAFE: 

Con su Unidad de Exportación y Beneficio Seco, prepara el café para la exportación y lo vende a los 
mercados del mundo, obteniendo los mejores precios. 

B) ACCESO AL CREDITO:

La Federación cuenta con fondos propios y con líneas de crédito externas e internas para satisfacer las· 
necesidades de capital de_ trabajo a corto plazo de las Cooperativas Afiliadas.

C) DEPTO. DE SUMINISTROS:' 

Con el objeto de disminuir costos y mejorar calidades, la Federación cuenta con 'una bodega de suministros en 
la que vende a sus asociados: fertilizantes, herbicidas, fungicidas, herramientas agrícolas, llantas, repuestos, etc., a
buenos precios. 

· 
. 

· 

Hace 7 años apenas las ventas eran de(/', 200.000.00 y en 1977 superaron los (f, 37.000.000.00 

D) ASISTENCIA TECNICA:

Dispone· de especialista en café para brindar a los caficultores asistencia, tanto en la prep·aración del grano 
como en lo relacionado con fertilizantes, herbicidas, etc.' 

Posee un laboratorio para catar las diferentes calidades de café de las Cooperativas y garantizar la calidad de 
�s embarques. 

E) PLANTA TORREFACTORA:.

La Federación la creó, para llenar un campo muy importante en la actividad cafetalera nacional; los produc
. tores de café venden a través de la Federación su café directamente a los consumidores del país, ofreciendo a precios 
moderados café de alta calidad garantizada. · 
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F) DEPTO. EDUCACION:

Para una mejor cooperación la Federación creó el Depto. de Educación Cooperativa, quien se dedica a 
difundir y fortalecer el cooperativismo, y no solamente eso, sino que dan capacitación técnica, ert el aspecto 
contable y administrativo, para un mejor desenvolvimiento de sus Cooperativas Afiliadas. 

l Esto es la Federación, protege y sirve a los pequeños y medianos productores de café, impulsándolos en su 
desarrollo y progreso. 




